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CCUURRSSOO  PPRRÁÁCCTTIICCOO  DDEE  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  
EELLÉÉCCTTRRIICCAASS  EENN  BBAAJJAA  TTEENNSSIIÓÓNN,,  RREEBBTT  ee  

IITTCC--BBTT  
  

Fechas: del 19 al 21 de diciembre de 2016 
Duración: 12 horas lectivas 
Horario: de 17:00 a 21:00 horas (lunes a miércoles) 
Lugar: C.O.I.I.M. (Hernán Cortés, 13. 28004 Madrid) 

 

OBJETIVOS  
Presentar una amplia descripción del REBT y su alcance, con base en una 
explicación detallada del mismo y con la exposición de casos prácticos de 
cada una de las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y sin 
olvidar las referencias en cada apartado a las correspondientes normas 
UNE que puedan ser de aplicación. 
Explicar los cálculos y criterios de diseño en las instalaciones tratadas 
mediante la realización de casos reales con herramientas informáticas 
(PROCUNO), y mediante la proyección de videos y fotografías. Intentar 
que se comprendan los fenómenos de Compatibilidad Electromagnética 
(CEM), para evitar los virus de las nuevas instalaciones de baja tensión: 
Perturbaciones de baja-alta frecuencia, Armónicos. 
 

DIRIGIDO A 
Profesionales de libre ejercicio. Técnicos electromecánicos en Ingenierías e 
instaladoras. Consultores de asistencia técnica (direcciones facultativas). 
Project manager - constructor y todo ingeniero que desee estar al día del 
REBT. 
 

PROGRAMA 
 
JORNADA 1 
 Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones  
 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de 

distribución de energía 
 Previsión de cargas para suministros en baja tensión  
 Instalaciones de enlace  
 Instalaciones interiores  
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JORNADA 2 
 Cálculos eléctricos, fórmulas empleadas línea general 

de alimentación, derivaciones individuales instalaciones interiores  
 Ejercicio vivienda instalaciones de enlace 
 Ejercicio vivienda instalaciones interiores  

 
 
JORNADA 3 

 Ejercicio bar restaurante 10 circuitos  
 Ejercicio polideportivo 
 Ejercicio taller reparación de vehículos 

 

PONENTE 
Antonio Aliaga. Ingeniero Industrial por la ETSII de la UNED. Master en 
instalaciones para la edificación por la UPM. Experiencia de 5 años en 
diversas empresas en instalaciones en edificios singulares, instalaciones en  
baja tensión en la obra de la ciudad financiera BSCH, dirección de obra e 
instalaciones en planta experimental landfill gas 19 Mw producción,  jefe 
de proyecto de almacenamiento de gasóleo en Puertollano-Cartagena. 
Formador del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
Colegiados   375 euros 
No colegiados  465 euros 

 
La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas 
expuestos. 
Se facilitará un Diploma de asistencia al Curso. 
Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados. 
 
Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos a 
empresas y toda la información relativa a las actividades formativas del COIIM en 
www.coiim.es en formación/cursos y jornadas. 
 
 
El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio de 
CAJA DE INGENIEROS ES60 3025 0003 91 1400027681 y enviando copia de la 
transferencia al Departamento de Formación, por correo-e, a: cursos@coiim.org  
O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “MIS INSCRIPCIONES” desde la 
página Web del COIIM www.coiim.es 
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El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, 
a la fecha de inicio del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la 
matrícula en concepto de gastos de administración. 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas o 
cancelaciones que se comunicarán lo antes posible y con una antelación mínima de 
72h al comienzo del curso. El COIIM no se hará cargo de los gastos por 
desplazamientos o estancias una vez notificada por email la cancelación o el 
aplazamiento del curso. 
 
 
Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega no utilizarlo. 
 


